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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su profunda preocupación por la represión suscitada en la puerta de la 

Legislatura bonaerense, y la intervención del Poder Judicial en el recinto de 

esta cámara el pasado jueves 14 del corriente, ante la presencia del 

Intendente Municipal de Ensenada, quien durante el cuarto intermedio de la 

sesión ingresara para presentar la evidencia de la represión de la que él mismo 

fuera víctima, junto a numerosos ciudadanos- en las inmediaciones del Palacio 

Legislativo. 	 - 
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FUNDAMENTOS 

El pasado 14 de diciembre del corriente, el bloque Unidad Ciudadana-FpV-PJ, 

junto a diferentes bloques, solicitó la moción de suspensión de la sesión, 

habida cuenta que no se podía continuar con la misma en el marco represivo 

que se estaba desarrollando en las inmediaciones del Congreso Nacional y su 

réplica en las puertas de esta Legislatura. 

Ante esta situación que no debía ser ajena, ni merecer el menosprecio de este 

cuerpo legislativo, un grupo de legisladores tomamos la iniciativa de retiramos 

del recinto para solicitar al Jefe del operativo policial, que diera fin a la 

represión que se estaba llevando a cabo. 

Por ello, se pidió un cuarto intermedio, aprobado por los legisladores presentes 

hasta tanto se resolviera lo que estaba sucediendo en las afueras de la 

legislatura provincial, es decir que la Cámara "no" estaba sesionando. 

Esta situación no fue ajena al Jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, quien 

se encontraba con los trabajadores en las puertas del palacio legislativo y que 

de igual modo, fuera víctima del ilegítimo accionar de las fuerzas policiales 

dispuestas para "disuadir" a la ciudadanía en sus reclamos. 

Por este motivo, fue invitado a ingresar a esta cámara, para su resguardo 

personal y para que exhibiera los elementos que eran utilizaros por las fuerzas 

para reprimir a un puñado de manifestantes que ya se encontraban retirándose 

de la plaza. 

Por ello, bajo ningún punto de vista podemos permitir la difamación de la que 

fuera víctima la figura de un represente electo por el voto popular, quien es 

falsamente acusado por la gobernadora bonaerense, María E. Vidal, de "entrar 

por la fuerza con alguna decena de manifestantes violentamente" para 

interrumpir la sesión legislativa. 
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La gobernadora, no sólo desconoce las circunstancias en la que ocurrieron los 

hechos, sino que además, dejó de manifiesto su desconocimiento sobre los 

proyectos legislativos que se encontraban en tratamiento en la fecha, o con 

una clara intención manipuladora hacia la opinión pública, diciendo a Doña 

Rosa, lo que quiere escuchar, intentando "demonizar" la figura del alcalde 

bonaerense, marcando un abismo entre su relato y lo que realmente sucedió 

en el recinto. 

Para ello, solo debemos citar los dichos de Vidal, quien manifestó en. Radio 

Mitre, que "se estaba discutiendo el fin de la jubilación de privilegio", como 

además "otras jubilaciones que son las del Banco Provincia", cuando en 

realidad esos proyectos fueron diferidos para su tratamiento en la próxima 

sesión. 

Vale aclarar, que Secco, en este contexto y luego de ser reprimido, sólo 

exhibió de manera enérgica, producto de lo sufrido en las afueras, y ante todos 

los legisladores, los elementos represivos de "disuasión" utilizados, con la 

intención de que los legisladores tomaran conocimiento directo de los 

aberrantes hechos, para luego y sin más, retirarse pacíficamente del recinto. 

Cabe consignar, y reiteramos, que la sesión se encontraba en cuarto 

intermedio, sin autoridad máxima en el recinto, por lo tanto "No" existió 

interrupción de la actividad legislativa como se mencionó públicamente. 

No es la primera vez que ingresan ciudadanos a esta casa de la democracia, 

que no tienen el carácter de legisladores o pertenecen a la planta funcional de 

la misma, pudiendo citarse al efecto la ocasión en que el dirigente Hugo 

Biolcati ingresó al Palacio Legislativo, junto a distintos sectores ruralistas, para 

impedir el tratamiento de un revaluó fiscal y evitar que se votara el aumento 

del inmobiliario rural. 
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Vale remarcar, que ante ese escenario ningún fiscal "actuó de oficio" o a 

pedido del fiscal general del Departamento Judicial La Plata para investigar la 

posible comisión de un delito, como sí ocurriera en los hechos aquí 

mencionados. 

Tampoco, la prensa de esa fecha se hizo eco de la noticia con calificaciones 

tales como: "intimidación pública", "coacción agravada", "entorpecimiento a la 

labor legislativa", etc; etc. 

Podremos discutir la forma, pero no el fondo de lo acontecido durante el cuarto 

intermedio de la pasada sesión, como así también es discutible el hecho 

"irregular" de la presencia del Poder Judicial en el recinto, quienes 

acompañados por integrantes de la Dirección Departamental de 

Investigaciones La Plata -al mando de su director- y de efectivos de Policía 

Científica, situación que puso de manifiesto la clara y temeraria intención de 

"judicializar", una vez más la política. 

De esta manera, una vez reanudada la labor parlamentaria, comenzaron a 

llegar noticias del inicio de una causa penal contra el Intendente Mario Secco y 

quienes lo acompañaban, y a sabiendas de la configuración del tipo penal que 

estaban construyendo para imputar al Jefe comunal por el presunto delito de 

"intimidación pública". 

La maniobra quedó al descubierto, cuando en un programa televisivo de 

agenda del gobierno el Presidente del Bloque de Legisladores Nacionales de 

"Cambiemos" Diputado Nacional Nicolás Massot, comenzó a verbalizar 

intencionalmente el término "coacción agravada", llegando incluso a leer el 

artículo del Código Penal argentino que debía manejar el departamento judicial 

¡ ntervi n ie nte. 
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Asimismo, en otro de los programas televisivos de agenda del oficialismo y en 

comunicación telefónica con los dos fiscales intervinientes, Marcelo Romero, 

titular de la UFI 6, y  su par, Juan Cruz Condomí Alcorta de la fiscalía de 

flagrancia, ratificaron ante el periodista Eduardo Feinmann la posible comisión 

M delito de "coacción agravada", calificación inexistente en la causa judicial 

en trámite. 

Así el comunicador, informa a la ciudadanía que "tenía datos certeros que 

indicaban que el juez interviniente denegaría la eximición de prisión 

presentada por el mandatario local", con anterioridad a la resolución de la 

misma, que hasta la fecha no ha sido dictada. 

Por lo tanto, estamos convencidos que esta "causa armada", tiene como único 

objetivo disciplinar las voces opositoras al gobierno, máxime cuando se intenta 

judicializar la conducta de los legisladores que ingresaron al recinto, nuestro 

lugar de trabajo, acompañando a un representante, también elegido por el 

voto popular de la vecina ciudad de Ensenada. 

Por lo expuesto, solicito a los señores/as legisladores, se sirvan acompañar con 

su voto el presente proyecto. 


